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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados... 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación los libros              

“Diseño de Futuros para Transformar el Presente” y “Explorando Futuros:          

Metodología, Teoría y Práctica” por su aporte a la promoción al sector de la              

Economía del Conocimiento. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 

Los autores Alejandro Repetto, Enrique Cortés Funes y Jimena Califa, realizan           

desde hace tiempo una destacada labor de divulgación del Diseño de Futuros como             

técnica para mejorar los procesos de toma decisión a todo nivel. Los libros “Diseño              

de Futuros para Transformar el Presente” y “Explorando Futuros: Metodología,          

Teoría y Práctica”, de distribución abierta y gratuita, suman una nueva dimensión de             

análisis a nuestra capacidad reflexiva que promueve la incorporación de la variable            

temporal como perspectiva necesaria para diseñar, planificar y ejecutar proyectos          

en los que se gestionan recursos. La obra resulta un destacado aporte en términos              

de pensamiento estratégico para el mundo de habla hispana, y pone énfasis en la              

planificación a largo plazo para generar políticas empresariales y públicas          

sustentables. 

 

El uso de la metodología del Diseño de Futuros en ámbitos públicos como privados,              

en organizaciones como corporaciones, y en la esfera personal y profesional de            

individuos, permite desarrollar planes de acción y estrategias a través de la            

construcción de escenarios desafiantes basados en hechos del presente y con           

condimentos disruptivos, que ayudan a vislumbrar nuevas oportunidades y         

amenazas de manera anticipada. 

 

En entornos de alta volatilidad tecnológica, social y política, la toma de decisiones             

es compleja y los procesos convencionales se tornan obsoletos. El Diseño de            

Futuros es una vertiente metodológica dentro del campo del pensamiento          

estratégico que ofrece mayor solvencia a las decisiones y acciones que componen            

la construcción del presente. Es utilizado en grandes empresas y gobiernos para            

poder orientar su visión y misión social, y, también, para que sus acciones tácticas              

sean coherentes y fundamentadas. 

 

Los autores tienen vasta experiencia en la materia ligada a la prospectiva con una              

participación activa en centros de base académica y tecnológica como el Institute for             



 

the Future y Singularity University, así como en centros universitarios de prestigio            

local e internacional. Como emprendedores tienen un notable recorrido en la           

creación de empresas de base tecnológica, participando en proyectos de impacto           

global como ha sido el desarrollo del primer vehículo autónomo de la región por              

medio de Inipop, firma con sede en la Ciudad de Buenos Aires desde la que               

trabajan en el desarrollo de tecnologías de Internet de las Cosas e Inteligencia             

Artificial.  

 

En los últimos tiempos han participado de charlas, conferencias y exposiciones           

públicas y privadas con el fin de divulgar la metodología en la región. También han               

dado notas periodísticas en medios como Infobae, Iprofesional, La Nación, CNN           

Radio, Big Bang News, C5N, la Agencia Télam, Radio Metro, Radio Pop, entre             

otros. En tiempos recientes, fueron galardonados con el premio internacional Next           

Generation Foresight Practitioners 2020 Fellows, de la School of International          

Futures. 

 

Asimismo, y continuando con su labor como divulgadores, han abierto una           

comunidad gratuita, abierta y plural llamada “Extendidos por el tiempo y la            

tecnología” con la que pretenden ofrecer herramientas y medios para empresas,           

personas y organismos públicos y del tercer sector, que deseen incursionar en la             

práctica del Diseño de Futuros con el fin de mejorar su impacto en el mundo.  

 

Por las razones expuestas, en virtud del mandato que nos impulsa a trabajar para              

promover la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, su difusión y            

aprovechamiento, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa. 
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